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Introducción 

La principal manera para el financiamiento de un negocio son los créditos, 

pero para un negocio digamos familiar pequeño son los microcréditos que están 

teniendo gran presencia en el Estado de Morelos mediante las  instituciones 

microfinancieras  las cuales principalmente las solicitan mujeres. 

 

 Con base a los estudios hechos en México por Pablo Cotler  en su libro  Las 

entidades Microfinancieras del México Urbano “nos habla sobre la cultura del 

ahorro en nuestro país que es muy escaso el 25% apenas de la población”1. 

Entonces ante la falta de tal cultura, surgen instituciones no gubernamentales con 

el fin de incentivar esta actividad pero siendo condicionada, puesto que como  

primer paso se acercan a pedir préstamos o mejor dicho créditos y posteriormente 

se invita a ahorrar. 

 

En México, el sexenio pasado el entonces Presidente Vicente Fox: “estableció  en 

la Secretaría de Economía el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, PRONAFIM con el fin de apoyar las capacidades productivas  

de los más pobres para mejorar sus condiciones de vida”.2  

 

Es importante aclarar que el gobierno no otorga directamente el crédito a los 

interesados sino que éste se da a través de las Micro financieras, las cuales 

                                                           
1
 Pablo Cotler, La entidades Microfinancieras del México Urbano,Editorial Universidad Iberoamericana A.C ,México D.F., 

2003, Pag. 19 
2
“Papel del Gobierno  en apoyo a las Microfinancieras” www.microfinanzas.org/centro-de-

informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico. 
 

http://www.microfinanzas.org/centro-de-informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico
http://www.microfinanzas.org/centro-de-informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico
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actúan como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las 

regiones del país, con especial énfasis en aquellas que registren mayores índices 

de pobreza pero sin ser éstas parte del gobierno. 

 

Para el año 2008 el Gobierno reportó un millón 157 mil 780 clientes  de los cuales 

80%  son mujeres  de los cuales el préstamo promedio reportado es de alrededor 

de 5 mil 914 pesos. En nuestro país operan las Micro financieras que dependiendo 

del tipo de acreditado y de financiamiento, podrían ser el intermediario adecuado 

para su empresa. Algunas de estas organizaciones son las siguientes: 

 

Tabla 1  
Microfinancieras con mayor presencia en México 

Nombre Zona de influencia Nombre Zona de Influencia 

Fundación los 

Emprendedores, I.A.P. 

D.F. y Estado de México Solidum, Sociedad 

Cooperativa de Ahorro Y 

Préstamo, S.C. de R.L. 

Estado de México 

Came, Centro de Apoyo al 

Microempresario, I.A.P. 

D.F. y Estado de México, 

Morelos 

Fes, Fundación 

Economía Solidaria, A.C. 

Estado de México, D.F. y 

Chiapas 

Adem, Asociación de 

Empresarias Mexicanas, 

A.C. 

Veracruz Siembra, Servicios 

Integrales a Mujeres 

Emprendedoras 

Estado de México 

Admic Nacional, A.C. Nuevo León, Tamaulipas, 

Coahuila, Querétaro, San 

Luis Potosí y Yucatán 

Desmuni, Desarrollo 

Sustentable para la Mujer 

Y La Niñez, A.C. 

Chiapas 

Finca, Fundación Integral 

Comunitaria, A.C. 

Morelos Unión de Crédito 

Progreso, S.A. de C.V. 

Chihuahua 

Fincomun, Servicios 

Financieros 

Comunitarios, S.A. 

D.F. y Estado de México, 

Morelos 

Credito Familiar D.F, Estado de México, 

Morelos 

Fundación Realidad, A.C. Morelos, Estado de 

México, Oaxaca y 

Veracruz 

Compartamos Banco S.A  Zona metropolitana, bajío, 

Sur del país. 

Fuente: CONDUSEF. 
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La tabla 1 muestra la presencia de las más importantes microfinancieras que 

operan en el país según CONDUSEF, pero existen otras más pequeñas de 

presencia local. En el Estado de Morelos, se encuentran con gran fuerza las antes 

mencionadas, Finca, Compartamos que ya es banco, Solfi, Fincomún, Crédito 

Familiar, Miruca(Microfinancieras Rural Campesina),Came y pequeñas casas de 

préstamos. 

 

Una vez sabiendo cuales son las microfinancieras con mayor presencia en el 

Estado de Morelos podremos saber cuáles son las condiciones en las que están, 

analizarlas en su extensión y poder comprobar  si estos préstamos son buenos 

para las mujeres y si a raíz de la mejora de los negocios familiares los créditos 

crecerán. 

 

El presente trabajo se llevó a cabo  a partir de una observación en cuanto a la 

situación de las mujeres que han visto  un negocio como una manera de salir 

adelante. El estudio fue realizado en el Estado de Morelos delimitándose a tres 

municipios del mismo. 

 

En el capítulo primero se aborda los antecedentes de las Microfinancieras. 

 A partir de la situación de hambruna en que se encontraba Bangladesh un 

hombre decidió ponerle remedio a  las condiciones en las que  mayormente se 

encontraban las mujeres, Muhammand Yunus, banquero y economista desarrolló 

un proyecto el cual sería  una salvación para salir de la pobreza en que se 
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hallaban inmersas. Creó el Bank Grameen. Posteriormente esta propuesta se 

extiende  hacia América Latina especialmente México.  

 

En el segundo capítulo de manera más especifica Negocios comerciales en 

Morelos, se muestra su formación, causas que los favorecen o provocan, 

características de las mujeres morelenses, así como propuestas por parte del 

gobierno estatal que no han marcado diferencia. 

 

En el tercer capítulo se explica a fondo, los negocios creados por mujeres y la 

relación con las microfinancieras que operan en Morelos, cuales son los pasos 

para otorgar el apoyo, los campos de mejora así como estadísticas. 

 

En el cuarto capítulo, la investigación de campo mediante la aplicación de los 

instrumentos, diseño de la muestra, análisis e interpretación de los resultados. 

 

El capítulo cinco y último, en este podrán observar cuales son las propuestas 

realizadas a partir de la investigación realizada. Finalmente se presentan las 

conclusiones y la bibliografía correspondiente. 
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

A raíz de la crisis financiera del 2009 las familias han buscado apoyos económicos 

para auto emplearse y subsistir de cierta manera, pero no solo a partir de ello si no 

que el mercado laboral es exigente, puesto que la falta de educación, 

capacitación, ha cerrado las puertas tanto a hombres como a mujeres. Estas son 

quienes más lo padecen, es por ello que los microcréditos se han convertido en 

una aportación muy importante en México y qué decir del Estado de Morelos, por 

lo cual se hace el siguiente cuestionamiento: 

 

¿En qué medida la falta  de oportunidades laborales para las mujeres morelenses  

han tenido un impacto positivo para las microfinancieras que se han  beneficiado 

al incrementar su cartera en gran medida otorgando créditos para la creación  de 

Negocios? 
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2.-JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En pleno siglo XXI en México, existen mujeres que aún son marginadas en todos 

los ámbitos sociales y qué decir de la oportunidad de trabajar, de integrarse al 

quehacer nacional en igualdad; es verdad que si existen puestos importantes que 

han llegado a  ser ocupados por mujeres y es porque han demostrado la gran 

capacidad con la que cuentan pero, qué hay de aquéllas que no alcanzaron o más 

bien no tuvieron la oportunidad de estudiar, capacitarse y que optaron por auto 

emplearse, siendo una manera de ganarse la vida. 

 

En el estado de Morelos el ambulantaje, como se dice coloquialmente al comercio 

informal, ha tenido un gran crecimiento a pesar de las acciones que el propio 

Estado mediante la Dirección General de Industria y Comercio han optado porque 

los comerciantes se ubiquen en lugares establecidos.  

 

Estos no lo han hecho así ya que la  situación económica, no solo a nivel estatal 

sino a nivel nacional, no está en óptimas condiciones como para que las personas 

puedan ser apoyadas o financiadas por medio de instituciones bancarias, ya que 

los requisitos solicitados además que las altas tasas han hecho que hasta los 

mismos cuentabientes busquen alternativas para solucionar o al menos 

sobrellevar dicha situación. 

 

Es por ello que se crean lo que se llaman Microfinancieras para dar pequeños 

créditos a este tipo de personas que son comerciantes y más que nada a mujeres 
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que desean superarse, que tienen ganas de desarrollar un negocio y ser 

reconocidas como microempresarias, asimismo para apoyar el desarrollo de la 

economía de la entidad. 
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3.-OBJETIVOS: 

 

General. 

1. Analizar  a las microfinancieras que se encuentran en el estado de Morelos en los 

municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec para conocer su labor,, 

alcances, características generales y el impacto que se han creado a raíz de sus 

préstamos a comerciantes principalmente mujeres 

 

Específicos: 

1. Identificar los aspectos principales que se presentan para que las mujeres 

morelenses soliciten un préstamo. 

2. Conocer el grado de apoyo  de las Microfinancieras en el Estado de Morelos. 

3. Conocer las principales características de las mujeres comerciantes en el Estado 

de Morelos. 

4. Proponer un esquema práctico relacionado con las microfinancieras del Estado 

para que apoyen más a las mujeres dedicadas al comercio  y lograr  su desarrollo, 

tanto personal como comunitario. 
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4.-HIPÓTESIS: 

Si se otorgan mayores créditos a las mujeres morelenses, habrá mayor grado de 

oportunidad para la creación de negocios. 

 

-Variable Independiente 

Si se otorgan mayores créditos a las mujeres morelenses, 

-Variable Dependiente: 

Habrá mayor grado de oportunidad para la creación de negocios. 
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5.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para el presente trabajo se utilizarón el Método de observación y la elaboración de 

instrumentos (cuestionarios) que se aplicaron a gerentes de las microfinancieras 

de 3 municipios del Estado de Morelos. 

 

Posteriormente se prosiguió a despejar una muestra del universo para conocer la 

función de esas mujeres a través del manejo de un cuestionario. 
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CAPÍTULO 1   

 

Antecedentes de las Microfinancieras 
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1.1 Antecedentes. 

El medio por el cual muchas familias se mantienen a nivel mundial son los 

negocios propios o familiares que a través de generaciones han permanecido. Si 

las personas tuvieran la posibilidad de educación y capacitarse, estos negocios 

podrían erradicar la difícil pobreza por la que cruza gran parte de la población 

mundial; en cuanto a los negocios establecidos habría una mejor oportunidad para 

invertir y hacerlos crecer aún más. 

 

Hoy en día que los bancos a pesar de que otorga préstamos mucha gente no logra 

alcanzar dicho préstamo, los requisitos son casi inaccesibles para la gran mayoría 

de la población. 

 

Las mujeres son quienes buscan el sustento del hogar sin importar las jornadas  

arduas y mal pagadas de trabajo, quienes realmente se comprometen por el 

bienestar principalmente de sus hijos por ello  grandes economistas tuvieron la 

visión de poder apoyar principalmente a este sector, ya que hay un gran número 

de hogares que está bajo un matriarcado. 

 

Literatura y prácticas relacionadas con el proceso de préstamos, surgen a partir de 

la década de los años 70´s, bajo el nombre de microcréditos. Esta idea surgió a 

partir del ambiente de hambruna que azotaba al país de Bangladesh, con tanta 

pobreza, así como gran número de habitantes, un personaje muy reconocido y 

connacional tomó conciencia de ello y se dijo que  para poder salir de la pobreza 

debían superar  las leyes del mercado. 
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1.2 Países asiáticos cuna de los microcréditos. 

Un personaje muy comprometido con la 

sociedad donde nació y creció  en aquel país 

asiático  me refiero a Bangladesh  quien era 

y es considerado uno de los países más 

pobres y gran población, el banquero y 

economista  Muhammand Yunus.  

 

Desarrolló el concepto de Microcrédito que se define como “pequeños préstamos 

realizados a prestatarios pobres que no pueden acceder a los préstamos que 

otorga un banco tradicional”.3 Debido a que los bancos tradicionales no pueden 

otorgar el préstamo por falta de respaldo económico. 

 

Las principales causas por la que están fuera del alcance son: 

 Los costos son muy altos y los volúmenes muy pequeños. 

 La infraestructura necesaria resulta muy complicada y costosa. 

 Los riesgos son muy altos por lo que no existen tasas de intereses adecuadas 

que puedan balancear el tipo del riesgo. 

 

 

                                                           
3 Microcréditos. http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a 

los más necesitados en Bangladesh; a mediados de los 

70s, los primeros organismos que nacieron u organizaron 

microcréditos fueron ONG. A principio de los 80s estos 

organismos comenzaron a ver frutos de este proceso, 

muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que este esfuerzo podría ser 

sostenible porque la recuperación de cartera (deudas) era casi perfecta. 

 

Yunus en su libro el Banquero de los pobres o Banker of Poor nos explica 

claramente  cómo fue tomando forma de manera más sustentada esa idea de los 

Microcréditos describiendo su modelo. Partió desde la base de lo que hacen los 

bancos normales, los créditos que manejan son a largo plazo con una tasa de 

interés sumamente alta que para los usuarios de este crédito se hace cada vez 

más difícil de pagar.  

 

Por ello Yunus  se dijo que para superar la barrera psicológica que suponía a 

renunciar a tanto dinero de golpe, “opté por instaurar un programa de pagos 

diarios”.4 Explica que un préstamo de 365  takas podría pagarse a razón de un 

“taka”5 al día en el transcurso del año.  Esta sería una paráfrasis del modelo: 

“me recuerda aquel inteligente prisionero a quien habían condenado 

a muerte y a quien llevaron ante la presencia del rey el día de su 

                                                           
4 Yunus, Muhammad. “El banquero de los Pobres” Editorial Paidós Ibérica, 3ra Edición, España, 2008,pag 97.  
 
5 moneda de curso legal de Bangladés. http://es.wikipedia.org/wiki/Taka_banglades%C3%AD 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Taka_banglades%C3%AD
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ejecución para que éste le concediera un último deseo. El reo señaló 

el tablero de ajedrez que había a la derecha del trono del monarca y 

dijo:<< todo lo que deseo es que se me dé un grano de arroz por el 

primero de los escaques del tablero y que se me vaya doblando 

sucesivamente la cantidad acumulada hasta ese momento por cada 

uno de los demás escaques hasta llegar al último>>  

<< Deseo concedido>>, le dijo el rey sin figurarse el poder de la 

progresión geométrica. Por lo pronto el prisionero acabaría reinando 

sobre todo aquel país.”6 

 

En ese mismo sentido lo formuló Yunus, una “taka” al día no significaría nada en 

un principio, pero después que se fuera doblando, la rentabilidad sería alta. 

 

Otro brillante y de idea paralela a la de Yunus es C.K Prahald  por cierto de un 

país muy cercano al del antes mencionado, quien creó unas estrategias para 

convertir a la India, su país de origen, en una potencia de primer orden mundial. 

 

Los dos personajes antes mencionados hicieron iniciativas, en un principio desde 

la academia y, el otro desde la práctica de los negocios, lo que es verdad  es que 

juntos pusieron a trabajar el banco de los pobres antes mencionado, esa entidad 

financiera capaz de hacer posibles los pequeños negocios y grandes sueños de 

miles de personas que viven en todo el mundo por debajo del umbral de la 

pobreza. 

                                                           
6
 Yunus, Muhammad. “El banquero de los Pobres” .año 2008, pag 97.. 
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Entonces con estos antecedentes se forjan lo que hoy no solemos conocer como 

Banco tipo el Grameen, si no microfinancieras que se definen como 

“organizaciones e instituciones, que brindan servicios financieros (ahorro y crédito) 

a los más pobres.”7 

 

Ofrecen servicios financieros sólo a sus clientes, a través de pequeñas cuentas de 

ahorro, individuales o grupales, y créditos que van de acuerdo a sus necesidades 

y a su situación económica. 

 

1.3 Estructura del crédito. 

Como antecedente sobre la estructura de los microcréditos, “el Banco Grameen ha 

distribuido más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de 

prestatarios”8 Para asegurarse la devolución de los préstamos, el banco usa un 

sistema de "grupos de solidaridad"; pequeños grupos informales que solicitan 

préstamos en conjunto y cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del 

préstamo y se apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar 

económicamente. 

 

Según el proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros 

sistemas alternativos de crédito para servir a los necesitados, como créditos 

individuales pero a personas con negocios establecidos. De acuerdo a los 

                                                           
7
 Microcreditos y microfinanzas. http://www.comerciomexico.com/notas/microfinancieras.html 

8 Situación Actual, Microcréditos, http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito 
 

http://www.comerciomexico.com/notas/microfinancieras.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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especialistas existe un tipo de crédito más como el banco comunal (treinta a 

cincuenta personas que se avalan mutuamente o con grupos solidarios menores, 

que constituyen un fondo de garantía deducible del monto total del crédito). 

 

Además de los microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como 

financiación para proyectos de riego, textiles, pesca y otras actividades como 

micro seguros y ahorros. 

 

1.3.1  Países de América Latina. 

En el 2003 en Buenos Aires Argentina se hizo un congreso que abordaba temas  

de los trabajadores y el trabajo en la crisis, donde se tomó al microcrédito como un 

generador de empleo, en este documento se detalló la metodología de las 

entidades que se encargan de otorgar el microcrédito, que quiere decir, la 

estructura : 

 

“Grupos solidarios: 

La metodología de grupos solidarios reside en que el préstamo es solicitado y 

tramitado por un grupo de personas que responden solidariamente al crédito. Si un 

integrante del grupo no puede reintegrar su parte, el resto es responsable. El ciclo 

de un préstamo dura aproximadamente entre 3 y 12 meses (devolución semanal) 

y se incentiva a la renovación. No se exigen garantías materiales. Esta 

metodología ha tenido una amplia propagación en América Latina con algunas 

variantes en lo que respecta al perfil de receptor y al monto de los préstamos. 
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Préstamos individuales: 

El préstamo es solicitado por un individuo responsable de la devolución del capital 

e Intereses del mismo, ante la institución que corresponda. Los préstamos pueden 

ser de corto o largo plazo. 

 

Bancos Comunales: 

Los bancos comunales son asociaciones de crédito y ahorro gestionadas por la 

propia comunidad. Las causas que impulsan a la creación de un banco comunal 

son: mejorar el  acceso de sus miembros a los servicios financieros, formar un 

grupo de autoayuda entre  30 a 50 personas en la comunidad y fomentar el 

ahorro. El capital de fondeo de Cartera lo otorga la institución responsable del 

control de gestión; el ciclo, dura aproximadamente 3 meses (devolución semanal). 

Hay capitalización de intereses y se promueve la renovación del préstamo.”9 

 

Según Yunus menciono:” Cuando una mujer consigue rendimientos por su 

actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos.”10 

 

Es donde la estructura del crédito se comienza a manejar principalmente para 

mujeres quienes  muchas veces por factores sociales no pueden trabajar de 

manera formal en puestos administrativos y grandes corporativos, culturalmente 

                                                           
9Bukstein,Gabriela.”Los trabajadores y el trabajo en la crisis”. 6°Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo.ASET ( Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.) 
http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico02/014.pdf 
10

 Situación Actual, Microcréditos, http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito 

http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico02/014.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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también influye ya que en ciertos países se le niega el trabajo, entonces se ven 

obligadas a buscar una fuente de ingreso, negocios familiares como ventas de 

productos alimenticios, artesanales, etc.  

 

En estudios de la Dr. Gabriela Bukstein en su natal país Argentina respecto a la 

recaudación del dinero del préstamo, se dijo que estos se realizan en pequeñas 

cuotas fijas, las  cuales con frecuencia se cubren semanalmente.  

Como podemos observar en la gráfica que a continuación se muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. ASET 2003. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores respecto  a la devolución del préstamo o 

crédito el 45% fue de plazos semanales, en segundo lugar esta el mensual con 

33% y por último el quincenal con un 22%. 

 

 

 

1Gráfica 1  
Frecuencia de devolución del crédito. 
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1.3.2 México: función de los Microcréditos. 

En Nuestro país los Microcréditos llegaron a querer realizar la ayuda que  en los 

países asiáticos se comenzó a hacer con el proyecto de Yunus.  

 

Bank Grameen México fue un proyecto con iniciativa de Beatriz Armendáriz, 

economista de la Universidad de Harvard y experta en microcréditos, conoció el 

programa de financiamiento que Muhammad Yunus llevaba a cabo, y en 1996 

viaja a Bangladesh quedando fascinada con la manera de llevar a cabo ese 

trabajo de ayuda  a los pobres. Para 1997 se funda "Grameen Trust" en México, 

con un fondo de 50 mil dólares, como una "replica" del sistema de microcréditos 

"Grameen" del país asiático. Inicialmente "Grameen Trust" entró en funciones 

como un fideicomiso, pero conforme las personas solicitaban más microcréditos, 

se cambió la figura, hasta quedar como se le conoce, actualmente "Grameen Trust 

México" cuenta con 20 sucursales en Aguascalientes, Yucatán, Guadalajara y 

Puerto Vallarta (Jalisco) y Chiapas.  

 

Otra Institución de Microfinanciamiento es: 

  Compartamos:, nació en los noventa como una 

institución sin fines de lucro, pero  en el año 2008 

salió a la Bolsa de Valores, levantando 470 

millones de dólares (Reforma, 24/09/08).11 

 

                                                           
11 Yunus, los microcréditos en México y la crisis alimentaria. Rodrigo Labarthe Àlvarez, 2008. 

http://www.contorno.org.mx/pdfs_reporte/octubre08/pdf_yunus.pdf 

 

http://www.contorno.org.mx/pdfs_reporte/octubre08/pdf_yunus.pdf
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Para el 2009 se convirtió en una de las instituciones financieras más rentables del 

país y acaba de alcanzar el millón de clientes, además de que mantiene una baja 

cartera vencida. Sus directivos piensan que este es el modelo que les conviene 

para otorgar microcréditos, ya que señalan que de no mantener su rentabilidad 

sería mucho más complicado seguir operando. 

 

Centro de Apoyo al Microempresario o mejor conocida 

como CAME es una más  de las instituciones de 

financiamiento que inició operaciones en el municipio de Valle Chalco, Estado de 

México, en mayo de 1993, con el propósito de otorgar préstamos, fomentar el 

ahorro y las actividades productivas, creó una metodología propia, llamada de 

Grupos Generadores de Ingresos “GGI’s”, derivada del sistema de bancos 

comunales. Actualmente, CAME es una de las Instituciones en Microfinanzas líder 

en el País, con 132 sucursales, más de 240 mil Socios vigentes en más de 23 

Estados de la República. 

 

Finca fundada en  1984, por  John Hatch, el 

Proyecto FINCA: “Foundation for International 

Community Assistance”, diseña la Metodología 

Micro Crediticia denominada “Villagebanking” 

("Bancos Comunales"). 

 

La esencia de esta metodología grupal es el nivel de autonomía de gestión para 

empresarios de bajos ingresos. FINCA México es una afiliada de la Red, es la 
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primer Organización Mexicana que promueve la metodología grupal ("Bancos 

Comunales") desde 1989. Y así podría ir mencionando cada una de las 

microfinancieras que otorgan créditos en el país distintas su manera de trabajar 

pero con el mismo objetivo el apoyar a la creación de negocios. 

 

A continuación se muestra las diferentes maneras de trabajar de las instituciones 

en cuanto a los perfiles de los créditos: 

 

MIRUCA (Microfinanciera Rural Campesina) manejan sus créditos de la siguiente 

manera: 

Perfil de la Asociación Comunal: 

 La conformación de la asociación es voluntaria.  

 Deben poner un nombre a la asociación comunal.  

 Estar conformado entre 15 y 25 personas, de las cuales sean de solo hombres 

o solo mujeres.  

 Se acepta miembros de una sola familia donde se demuestre independencia 

económica.  

 No se aceptan parejas de esposos dentro la misma asociación. Pueden 

pertenecer a Asociaciones diferentes.  

 Tener conocimiento, confianza y amistad entre todos los integrantes.  

 Todos los integrantes de la Asociación deben tener actividades económicas, ya 

sea propias e indipendientes o de carácter asociativo.  

 La asociación debe nombrar una directiva, presidente, secretaria de actas, 

tesorero y fiscal.  
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 Conformar dentro la Asociación Comunal Grupos de Cinco personas.  

 Cada grupo debe ser diferenciado como primero, segundo , tercero etc. 

 Cada grupo debe nombrar su representante.  

 La Asociación puede invitar a participar a más miembros de la comunidad, en 

los ciclos subsiguientes al inicial.  

 

Compartamos banco maneja de la siguiente manera sus créditos: 

Crédito Mujer: 

Es un crédito que se otorga de manera personal a mujeres, grupos de 10 y hasta 

50 integrantes para inversión en sus negocios o actividades económicas. 

 

Crédito Comerciante: 

Crédito que se otorga a un grupo de 5 a 8 personas conformado por mujeres y hoy 

en día hombres también son aceptados con garantía solidaria y que necesitan 

capital de corto plazo para invertir en sus negocios. 

 

FINCA  México: 

Crédito comunal: 

 El grupo debe estar integrado por un mínimo 6 personas y preferentemente  

hasta 30 personas de escasos recursos, que hayan emprendido o inicien algún 

negocio. 

 Es necesario que lleven a cabo la formación y entrenamiento básico, de esta 

manera no quedaran dudas acerca del reglamento y metodología que se debe de 

emplear. 
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 Se deberá elegir una mesa directiva elegida democráticamente y el grupo 

deberá contar con un reglamento interno, siempre y cuando  este adecuado  a las 

políticas de FINCA México. 

 Cuenten con el porcentaje de garantía requerido por FINCA México. 

 Deberán cumplir con todos los requisitos para la realización del trámite de 

crédito 

 En un mismo grupo solo pueden existir como máximo 3 familiares directos o 

indirectos  incluyendo al cliente, es importante mencionar que los familiares no 

deberán de pasar el 50% del total del grupo. 

 No podrá ser aval de dos personas dentro del grupo, ni avalarse entre 

familiares. 

 

1.4 Perfiles de los clientes. 

Las Microfinancieras o los bancos como el Grameen trabajan con personas 

emprendedoras y responsables que buscan forjar un mejor futuro para su familia, 

aprovechan el crédito como una oportunidad para crecer.  

 

Éstas no prestan grandes cantidades, tienen metodologías muy específicas para 

colaborar con sus clientes e ir incrementando las sumas de préstamos para evitar 

el endeudamiento desmedido y la incapacidad de pago. Por lo general, inician con 

pequeñas cantidades de crédito y en algunas también de ahorro, que se 

incrementan gradualmente hasta lograr establecer un historial crediticio exitoso y 

un patrimonio para cada persona o grupo. 
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De acuerdo a las estadísticas de Compartamos Banco México: “El 98% de los 

clientes son mujeres.”12 Las microempresas que manejan los clientes son 

pequeñas unidades económicas de producción, servicio y comercio, que 

generalmente ocupan a una o dos personas de la misma familia, y en muchos de 

los casos son la fuente principal de ingresos. Son mujeres o en una minoría 

hombres quienes desean impulsar venta  de productos ya sea comida, venta de 

ropa, artículos de primera necesidad como artículos escolares entre otras cosas. 

 

1.5 Ventajas y Desventajas 

Los microcréditos ofrecen, entre otros beneficios o ventajas, bajo costo 

económico, beneficios sociales, prestamos rápidos, sin gran problema de tener un 

respaldo económico, desarrollo personal, la oportunidad de trabajar en un negocio 

propio. 

 

Los receptores del microcrédito logran un desarrollo personal, generan una 

actividad rentable, aumentan su autoestima, acceden a cursos de capacitación y 

mejoran su calidad de vida. En líneas generales los programas de las distintas 

organizaciones están orientados a: 

 Mejorar los ingresos por hogar  

 Generar fuentes de trabajo.  

 Disminuir los niveles de pobreza y exclusión social. 

 Mejorar la calidad de vida de los sectores más empobrecidos. 

                                                           
12“ Nuestros Clientes”, http://www.compartamos.com 
 

http://www.compartamos.com/


 

30 
 

Algunas desventajas serían que como son préstamos sin gran requisito, los pagos 

deben ser enseguida de dicho préstamo de acuerdo al periodo semanal, quincenal 

o mensual, lo cual causa problemas ya que muchas veces los clientes de estás se 

ven muy apresurados para conseguir el pago otra desventaja, dependiendo de la 

Institución serán las condiciones como previo pago como monto de garantía. 

 

En cuanto a los problemas que se enfrentan las microfinancieras  para 

posicionarse y ser efectivas son los que a continuación se muestran según el 

estudio de la OIT en el 2001: 

 

Problemas de gestión por: 

 “ La extrema debilidad económica 

  La carencia de directrices generales 

  La administración personalizada. 

 

Problemas de relaciones de trabajo por: 

  Mano de obra familiar no asalariada 

  Mano de obra con ingresos mínimos. 

  Ausencia de incentivos”.13
                     

  

                                                           
13 Bukstein,Gabriela.”Los trabajadores y el trabajo en la crisis”. 6°Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo.ASET ( Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.) 
http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico02/014.pdf 
 

http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico02/014.pdf
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CAPÍTULO 2   

 

Negocios comerciales en Morelos 
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2.1 Formación. 

Es muy importante que para la comprensión del siguiente capítulo, conceptualizar 

los términos que serán usados; de acuerdo con el concepto de negocio se define 

como “una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea 

desarrollar”14. Habiendo definido veremos el cómo se forma  un negocio en 

especial  los comercios. La principal manera para el financiamiento de un negocio 

son los créditos, pero para un negocio digamos familiar pequeño son los 

microcréditos que están teniendo gran presencia en el Estado de Morelos 

mediante las  instituciones microfinancieras  las cuales principalmente las solicitan  

Mujeres. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14 Negocio, http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio 
 

Ilustración  Fuente: INEGI 

(ENCUESTA NACIONAL DE MICRONEGOCIOS) ENAMIN 2008 

Cuadro 1 

 Motivo principal para iniciar negocios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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 Como se puede observar en la ilustración anterior  según INEGI en su encuesta 

Nacional de Microcréditos del año 2008, se puede observar que el motivo principal 

para la formación de negocios es para complementar el ingreso familiar que tiene 

un número determinado de 2,612,963 personas, ya que en la actualidad las 

economía nacional en general está en condiciones no muy buenas ocasionando 

bajos ingresos, salarios bajos, por lo cual las familias optan por abrir un negocio 

que pueda ayudarles a enfrentar tal situación y sostenerse. 

 

En México por parte de la Secretaría de Economía en el año 2010 se presentó un 

programa que  a lo largo de casi 4 años se está llevando a cabo con el fin de 

apoyar aquellas Microempresas  bajo el nombre de Programa Nacional de 

Microempresas (PNM), ofreciendo capacitación e innovación tecnológica para 

alcanzar el desarrollo de estos negocios. Los resultados del Censo Económico de 

2009, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que las 

microempresas son un motor de crecimiento económico y de empleo fundamental 

para el país. De cada 100 empresas mexicanas 95 son microempresas y generan 

el 41.8% de los empleos formales.15 

 

El objetivo ha sido conformar programas para mejorar sus capacidades y generar 

mejores oportunidades de negocio de acuerdo a su posición en el entorno de 

competencia en el que se desenvuelven. 

 

                                                           
15

  México emprende, PYMES Nuestras 
Empresashttp://www.contactopyme.gob.mx/archivos/boletin/boletin5.pdf 
 

http://www.contactopyme.gob.mx/archivos/boletin/boletin5.pdf
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2.2   Causas que lo favorecen o provocan. 

Con base a los estudios hechos en México por Pablo Cotler  en su libro  Las 

entidades Microfinancieras del México Urbano “nos habla sobre la cultura del 

ahorro en nuestro país que es muy escaso el 25% apenas de la población”16. 

Entonces a la falta de tal cultura, surgen instituciones no gubernamentales con el 

fin de incentivar esta actividad pero siendo condicionada, puesto que como  primer 

paso se acercan a pedir préstamos o mejor dicho créditos y posteriormente se 

invita a ahorrar. 

 

Los pequeños negocios en muchos lugares los conocen como comercio informal 

ya que no se rige por las normativas y leyes relativas a las transacciones de 

bienes y servicios, ya que esto es lo que le da la formalidad al comercio.  

 

¿Qué es lo que provoca la formación de este tipo de negocios?, a pesar de que 

este tipo de actividades ya se vienen desarrollando, a raíz de la crisis financiera 

del 2009 ha acentuado más  la creación de estos negocios, puesto que las 

empresas debidamente establecidas así como el aparato productivo de bienes y 

servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y sobre todo bien 

remunerado a los trabajadores en general, ahora bien, que decir de jóvenes y 

mujeres que cada año se incorporan al mercado laboral son aún peor tratados. 

Otro factor que favorece a la creación de negocios es la falta de oportunidad por 

parte de las empresas, muchos profesionistas recién egresados salen de las 

Universidades con la ilusión de conseguir un buen empleo y bien remunerado, 

                                                           
16

 Pablo Cotler, La entidades Microfinancieras del México Urbano, Pag. 19 
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pero se topan con el obstáculo de la falta de experiencia o bien de que los salarios 

son sumamente bajos hablando del Estado de Morelos,  por ello se opta también 

por crear en base a los conocimientos teóricos un negocio que pueda dar esa 

experiencia y de esa manera generar sus propios ingresos. 

 

Por ello las principales causas que provocan el auto empleo que proporcionan 

estos negocios  son las siguientes: 

 “La continúa amenaza del desempleo y la inestabilidad en el trabajo asalariado.  

 La idea de independencia frente al trato de los patrones.  

 La falta de oportunidad laboral para el caso de estudiantes. 

 La ilusión de la mejoría por el esfuerzo propio.”17 

 

2.3   Las mujeres morelenses. 

 “La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su programa Hábitat 

impulsa acciones para superar la pobreza urbana y apoya a jefas de familia en 

contra de la violencia intrafamiliar en sus comunidades.”18 El programa Hábitat 

como bien dice es  un programa de la SEDESOL que articula los objetivos de la 

política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.19 

                                                           
17 Causas del Comercio Informal, http://www.eumed.net/libros/2007b/274/96.htm 
18

Raúl Morales Velázquez , “Capacitan a las mujeres morelenses a través del programa Hábitat de Sedesol”  

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-
programa-habitat-de-sedesol 
 
19 SEDESOL. Programa Hábitat , http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_Habitat 
 

http://www.eumed.net/libros/2007b/274/96.htm
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-programa-habitat-de-sedesol
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-programa-habitat-de-sedesol
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_Habitat
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En el Estado de Morelos se está realizando la ayuda de aquel segmento de la 

población que merece una atención especial, con esto se les brindará la 

posibilidad de capacitar a mujeres morelenses para que puedan escoger 

alternativas de trabajo, auto emplearse en algún oficio y así puedan salir adelante. 

Con esto  apoyará a la economía familiar y una vez ya capacitadas, lo que sigue 

es que ellas vean opciones de financiamiento y es en donde entran las 

Microfinancieras. 

 

Cuando una mujer ya se introdujo a la actividad, se le motiva para que ella pueda 

seguir y que por sí sola crezca, las microfinancieras les otorgan los préstamos y 

echan andar su negocio. 

Algunas de las oportunidades que el Programa les ofrece son: 

 “Corte y confección. 

 Alta costura 

 Repujado. 

 Conservas alimenticias 

 Gelatina artística 

 Computación 

 Manualidades.”20 

La Secretaría de Economía ha apoyado con mucho éxito en años anteriores la 

realización de ferias y exposiciones de productos y servicios, orientadas a 

                                                           
20

 Raúl Morales Velázquez , “Capacitan a las mujeres morelenses a través del programa Hábitat de Sedesol”  

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-

programa-habitat-de-sedesol. 

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-programa-habitat-de-sedesol
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/78546-capacitan-a-las-mujeres-morelenses-a-traves-del-programa-habitat-de-sedesol
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contribuir al incremento de las ventas de las Mipymes en temporadas particulares 

del año. 

 

Con el fin de apoyar la economía de miles de familias de la zona metropolitana de 

la Ciudad de México y contribuir al mantenimiento y fortalecimiento del empleo, la 

Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa promovió en el 2010 la realización de la “EXPO PYME PARA EL 

HOGAR” con el fin de  que las pequeñas productoras pudieran  comercializar sus 

productos con posibles clientes. 

 

Esta expo fue realizada  por parte de la iniciativa del Parque Tecnológico de 

Morelos que tiene el firme objetivo de apoyar en la aceleración de empresas 

medianas a través de proyectos de innovación en los que han participado 

estudiantes, profesores e investigadores, generando en consecuencia, más de 

300 empleos, y sobre todo, se ha logrado uno de sus objetivos primordiales: 

promover la creación de clúster especializados dentro del estado de Morelos.21 

 

2.4   Rubros principales de los negocios. 

Como ya analizamos en líneas anteriores las mujeres son capacitadas en ciertas 

actividades para que emprendan su negocio, hoy en día en Morelos de acuerdo a 

estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico la situación del empleo 

formal es la siguiente. 

                                                           
21

 México emprende, PYMES Nuestras  Empresas “Parque Tecnológico” 
http://www.contactopyme.gob.mx/archivos/boletin/boletin5.pdf 
 

Gráfica 2 

http://www.contactopyme.gob.mx/archivos/boletin/boletin5.pdf
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Como podemos observar la situación es bastante alarmante tan solo 166.2 (miles 

de trabajadores) son los que se encuentran en un trabajo estable, en comparación 

con esta estadística el Distrito federal tiene a 2, 449 en las mismas condiciones. 

 

Es donde preguntamos y los demás ¿qué hacen para sobrevivir?, de ¿dónde será 

que sacan ingresos para mantenerse y a su familia?, Pues la respuesta a esas 

preguntas nos llevan a la conclusión de que se encuentran o bien  en negocios 

familiares,  o que ellos iniciaron trabajando por propia cuenta. 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 
 Empleo Formal Total al 2010 



 

39 
 

Cabe señalar que los negocios que con frecuencia se abren son tiendas 

abarroteras, farmacias, papelerías, panaderías, tortillerías, personas que venden 

por catalogo y cambaceo, ropa, comida (fondas económicas), confitería detallista, 

etc. 

 

De  manera muy generalizada y de manera reiterada lo que sucede en México,  ya 

había comentado acerca del el Programa Nacional de Microempresas aquí los 

rubros que se manejan debido a la gran cantidad de negocios son los siguientes: 

“Mi Tortilla”, “Mi Tienda”, “Mi Panadería”, “Mi Cerrajería”, “Mi Zapatería”; y se 

trabaja para poner en marcha cuanto antes “Mi Mecánico” y “Mi Taller”.22 

Otros rubros más en los que se desempeñan son en: 

 Talleres de costura. 

 Venta de joyas, oro y plata. 

 Ventas de artículos de cerámica. 

 Viveros. 

 Crianza de animales para comercio. 

 Venta de artículos de electrónica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ibidem 20. 
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Los Negocios de Mujeres y las 

microfinancieras  en Morelos 
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3.1   Primer paso para el apoyo. 

En México, el sexenio pasado el entonces Presidente Vicente Fox: “estableció  en 

la Secretaría de Economía el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, (PRONAFIM), con el fin de apoyar las capacidades productivas 

de los más pobres para mejorar sus condiciones de vida”.23  

 

Es importante aclarar que el gobierno no otorga directamente el crédito a los 

interesados sino que éste se da a través de las Micro financieras, las cuales 

actúan como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las 

regiones del país, con especial énfasis en aquellas que registren mayores índices 

de pobreza pero sin ser éstas parte del gobierno. 

 

Para el año 2008 el Gobierno reportó un millón 157 mil 780 clientes  de los cuales 

80%  son mujeres  de los cuales el préstamo promedio reportado es de alrededor 

de 5 mil 914 pesos. 

 

En nuestro país operan las Micro financieras que dependiendo del tipo de 

acreditado y de financiamiento, podrían ser el intermediario adecuado para su 

empresa. Algunas de estas organizaciones son las siguientes: 

 

 

 

                                                           
23

“Papel del Gobierno  en apoyo a las Microfinancieras” www.microfinanzas.org/centro-de-

informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico. 
 

http://www.microfinanzas.org/centro-de-informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico
http://www.microfinanzas.org/centro-de-informacion/rednoticias/promocion-de-microfinanzas-en-mexico
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Nombre Zona de influencia Nombre Zona de Influencia 

Fundación los 

Emprendedores, I.A.P. 

D.F. y Estado de México Solidum, Sociedad 

Cooperativa de Ahorro 

Y Préstamo, S.C. de 

R.L. 

Estado de México 

Came, Centro de 

Apoyo al 

Microempresario, I.A.P. 

D.F. y Estado de México, 

Morelos 

Fes, Fundación 

Economía Solidaria, 

A.C. 

Estado de México, D.F. y 

Chiapas 

Adem, Asociación de 

Empresarias 

Mexicanas, A.C. 

Veracruz Siembra, Servicios 

Integrales a Mujeres 

Emprendedoras 

Estado de México 

Admic Nacional, A.C. Nuevo León, 

Tamaulipas, Coahuila, 

Querétaro, San Luis 

Potosí y Yucatán 

Desmuni, Desarrollo 

Sustentable para la 

Mujer Y La Niñez, A.C. 

Chiapas 

Finca, Fundación 

Integral Comunitaria, 

A.C. 

Morelos Unión de Crédito 

Progreso, S.A. de C.V. 

Chihuahua 

Fincomun, Servicios 

Financieros 

Comunitarios, S.A. 

D.F. y Estado de México, 

Morelos 

Crédito Familiar D.F, Estado de México, 

Morelos 

Fundación Realidad, 

A.C. 

Morelos, Estado de 

México, Oaxaca y 

Veracruz 

Compartamos Banco 

S.A 

 Zona metropolitana, 

bajío, Sur del país. 

 

Fuente: CONDUSEF. 

 

La ilustración anterior es la presencia de las más importantes microfinancieras que 

operan en el país según CONDUSEF, pero existen otras más pequeñas de 

Tabla 1 

Microfinancieras con mayor presencia en México 
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presencia local. En el Estado de Morelos, se encuentran con gran fuerza las antes 

mencionadas, Finca, Compartamos que ya es banco, Solfi, Fincomún, Crédito 

Familiar, Miruca (Microfinancieras Rural Campesina),Came, EquipaT, Financiera 

Independencia y pequeñas casas de préstamos. 

 

En cuestión del primer paso para que se le otorga el préstamo a quienes lo 

solicitan es una metodología que está estipulada por cada microfinanciera, como 

ejemplificar el acercamiento, una persona desea echar andar su negocio, necesita 

dinero para comprar materia prima y realizarlo si esta persona comenzará, las 

microfinancieras piden que  reúna un grupo de personas para hacer un grupo 

solidario así mismo los siguientes requisitos: 

 

 Autorización para verificar su buro de crédito (deudas, pagos vencidos, 

moratorio, pagos en tiempo y forma). 

 Acta de Nacimiento. 

 Copia de credencial de elector IFE. 

 Copia de CURP. 

 Comprobante de domicilio. 

 

Lo anterior es tan sólo para verificar si estas personas son candidatas a otorgar el 

préstamos, cuando el grupo como en este caso pide el crédito por vez primera, el 

monto varía dependiendo la Microfinanciera, en el caso de MIRUCA 

(Microfinanciera Rural Campesina), va desde 1,000 hasta 2,000 como inicio con 
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un interés del 6% con un ciclo que va de 12 a 16 semanas. Conforme este grupo 

continué,  el monto irá creciendo hasta llegar a los 10,000 pesos esto es a partir 

de un tercer ciclo. 

 

El trabajo del asesor es proporcionar la información necesaria para que los 

clientes en este caso quienes solicitan el crédito o préstamo estén consientes de 

cuanto será el monto a pagar semanalmente. En el caso del sistema de cobranza 

y seguimiento del crédito  basados en visitas domiciliarias se reflejan en altas 

tasas de interés. 

 

Hay Microfinancieras en el que el interés anual es del 42%, en casos como el de 

FINCA y Compartamos, hasta en tasas superiores a 80% anual, así como en  el 

de Banco Azteca. El alto costo refleja el riesgo de informalidad, el nulo historial 

crediticio y la dispersión geográfica de la clientela, así como el uso de recursos 

judiciales.  

 

Las microfinancieras asumen el riesgo y lo disminuyen con los créditos 

comunales. “Mantener cada crédito individual cuesta, en promedio, 152 dólares al 

año, según estima The Mix. “24 

 

 

 

                                                           
24 Alejandro Cuauhtémoc Mejía y Ulises Hernández , Microcréditos alimentan ‘sueño mexicano’, 
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/05/25/Valvula-de-escape 

 

javascript:mostrarEnviarAmigo(1,%20'redaccionenlinea@expansion.com.mx');
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/05/25/Valvula-de-escape
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3.2 Campos de mejora. 

Que podríamos decir en este punto, el campo de mejora son para aquellos 

sectores que son más vulnerables pero con ganas de salir adelante, muchos 

pensarían que el emprender su propio negocio podría presentar un riesgo, pero 

grandes empresarios son muestra clara de lo que con esfuerzo, visión clara, 

buena administración de los muchos o pocos recursos que se tengan pueden 

echar andar un negocio. 

 

Claro ejemplo es lo que en años pasados se mostró como testimonio sobre una 

mujer que tras la crisis ocurrida en el 2009 decidió volver a México originaria del 

poblado de Tilzapotla, Morelos  llegó y se encontró con la sorpresa de “Las 

Almendritas” un grupo de emprendedoras que habían obtenido pequeños créditos 

con la microfinanciera FINCA.  

 

El hecho es que está mujer decidió unirse al grupo y pedir un préstamo de $2,500 

pesos para iniciar su negocio, así lo hizo comenzó con la venta de yeso en su 

localidad. Su negocio prosperó y ahora vende cada mes de 20 a 30 toneladas a 

900 pesos con lo que obtiene un ingreso entre $18,000 y $28,000 pesos 

mensuales. 

 

Es entonces donde los campos de mejora derivados del financiamiento son para 

aquellas personas que desean trabajar, tener un ingreso y emprender un negocio 

propio. Indudablemente, sólo con la entrega de microcréditos no será suficiente 

promover el desarrollo económico, pero se logra que los grupos empobrecidos 
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adquieran su activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera 

mucho más rentable. 

 

Para los microproductores es necesario incrementar el ingreso para la mejora de 

sus precios, aprender nuevas técnicas productivas; asimismo se debe acceder a 

programas de capacitación y asistencia técnica, permitiendo mejorar sus 

productos, hacerlos más competitivos y posteriormente incorporarse a la 

economía de mercado. Esto le permitirá eliminar a los  intermediarios que muchas 

veces son los más beneficiados quienes evitan que los microproductores logren un 

buen negocio de su trabajo. Casos como los productores de noche buena en el 

Estado de Morelos. 

 

3.3   Estadísticas de apoyo. 

Hace dos años tras la recesión ocurrida en el país vecino, Estados Unido de 

Norteamérica, muchos migrantes que se encontraban hayan decidieron regresar y 

buscar una oportunidad más en México; puesto que tras esta crisis varios se 

vieron afectados perdiendo su empleo y por consiguiente su de ingreso. 

Es lo que se mencionaba en aquel momento de desesperación por parte de la 

sociedad: 

 

“Será un área de oportunidad (el regreso de migrantes), porque vendrán 

mexicanos emprendedores con la capacidad de depositar sus recursos en las 

instituciones de ahorro y crédito. Son clientes potenciales de las microfinancieras, 

así que habrá un crecimiento de las instituciones y sus carteras”, dice María del 
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Carmen Díaz, directora del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM), organismo que apoya y fondea a varias de estas 

instituciones25. 

 

 En los últimos dos años, las microfinancieras registraron tasas de crecimiento 

superiores a 30% en América Latina, y México es uno de los países que lleva la 

batuta en la región. PRONAFIM estima que el sector crecerá a un ritmo menor que 

el año pasado, aunque a un nivel bastante saludable de 20%. 

 

“México es uno de los países con mayor actividad de microfinanzas en América 

Latina. Tan sólo en 2007, las principales microfinancieras mexicanas otorgaron 1.4 

millones de préstamos para microempresas y manejaron una cartera de crédito de 

4,524 millones de dólares, aproximadamente la mitad (46%) de la cartera que 

manejaron sus contrapartes en Sudamérica, según un reporte de The Mix, 

organización que recopila información internacional sobre el sector.”26  

 

A nivel general sobre las microfinancieras mexicanas son las más grandes y con 

mayor actividad de la región latinoamericana, tan sólo Compartamos Banco tiene 

1.2 millones de clientes la cual es de las más destacadas, por encima de FINCA, 

CAME, MIRUCA, que son a nivel más regional dentro del país. Este modelo surgío 

en el país hace casi 24 años con FINCA y Compartamos  quienes imitaron el 

                                                           
25 Ibidem 23. 
26

 Ibidem 24. 
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modelo de banca comunal del Grameen Bank de Bangladesh, fundado por 

Muhammad Yunus. 

 

Cuadro 2  
Países con mayor presencia de Microcréditos 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior muestra la actividad de los créditos otorgados por las 

microfinancieras en la región Latinoamericana, como se observa México es de los 

más comprometidos en este ramo con un 35.30% de acreditados en comparación 

con el 13.30% correspondiente a Nicaragua. 

 

En la actualidad existen 96 microfinancieras afiliadas al PRONAFIM (Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario), entre ONG(Organizaciones No 

Gubernamentales), bancos, otras son las sociedades financieras de objeto 

limitado (sofoles) que de acuerdo al Banco de México son “sociedades anónimas 

especializadas en el otorgamiento de créditos a una determinada actividad o 

sector”. También están las Sociedades Financieras  de objeto múltiple (sofomes), 

que son aquellas que “otorgamiento de crédito, y/o la celebración de 

arrendamiento financiero y/o de factoraje financiero. Conforme a la Ley, son 

Ilustración 2  

Fuente: The Mix organización que recopila información 
internacional sobre el sector. 
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entidades financieras que para operar no requieren la autorización de las 

autoridades financieras”27,  y están las  Sociedades Financieras Populares 

(sofipos) que son reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

 Sin embargo, se estima que hay más de 150 que no están reguladas ni afiliadas a 

PRONAFIM, que cubren menos de 10% del mercado, según la Asociación 

Prodesarrollo.  

 

La oferta es amplia y abarca desde microcréditos para empresas hasta 

microcréditos para consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). 

http://www.banxico.org.mx/CatInst_Consulta/sistemafinanciero.BuscaSector.do?sector=68&seccion=2 

 

Ilustración 3  

Fuente: : The Mix organización que recopila información 
internacional sobre el sector. 

 

Cuadro 3  Top 10 de las Microfinancieras en América 

Latina. 

http://www.banxico.org.mx/CatInst_Consulta/sistemafinanciero.BuscaSector.do?sector=68&seccion=2
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El promedio de los préstamos es de 6,200 pesos por persona, los pagos son 

semanales y los créditos se renuevan periódicamente, cada cuatro o seis meses, 

según la microfinanciera. 

 

Tal vez la idea base de estas microfinancieras es que apoyemos  a los clientes de 

bajos ingresos, porque son los clientes potenciales que el sector financiero no tuvo 

la capacidad de ver ni tomar en cuenta. Ya que estás han demostrado lo opuesto, 

son personas que pagan y que además aprovechan esta oportunidad.  

 

El propósito de este cuarto capítulo, es llevar a cabo el trabajo empírico, con la 

finalidad de comprobar la hipótesis  del presente análisis, también se presentan 

los resultados y la interpretación de éstos, reflejados por las encuestas que se 

aplicaron a la muestra de la población de mujeres sujetas a crédito  que se 

estudió, de tal manera que, resultarán los respectivos diagnósticos y propuestas. 

Teniendo como último punto, la entrega y presentación de las correspondientes  

conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO 4 

 

Investigación de Campo 
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4.1 Elaboración del Instrumento. 

En la presente Investigación se elaboró como instrumento de información una 

entrevista dirigida  a los gerentes de las Microfinancieras que se mencionan a 

continuación; así como un cuestionario dirigido a las mujeres de esos municipios 

que fueron sujetas a Microcréditos. 

 

CUESTIONARIOS 

a)  Entrevista a través de cuestionarios a Gerentes de Micro financieras en 

los siguientes municipios del Estado de Morelos: Cuernavaca, Temixco y 

Xochitepec. 

Ésta es una entrevista la cual se realizó al personal de la gerencia de 

Microfinancieras en 3 municipios del Estado de Morelos. 

Nombre de la Microfinanciera:________________________________ 

Localidad de la sucusal:____________________________________ 

1.-. ¿Cuál es el número de empleados de  esta sucursal? 

                 De 5 a 10                  de 11 a 15              de 15 a 20              Otros 

2.- ¿Cuál es el número de clientes o usuarios de préstamo en Cuernavaca, 

Temixco , Xochitepec? 

            Cuernavaca                               Temixco                           Xochitepec            

 

 3.-¿Cuál es el número de  Microfinanacieras que existen en…. 

            Cuernavaca                                     Temixco                      Xochitepec 
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4-¿Cuáles son los montos de préstamo que manejan? (elegir más de 1 opción) 

 

5.- ¿Cuáles son los tipos de créditos? 

         Cuernavaca Temixco Xochitepec 

Grupos 

Solidarios 

   

Individuales    

Otros 

¿Cuáles? 

   

 

6.-¿Manejan algún perfil de clientes? 

 Cuernavaca Temixco Xochitepec 

No    

Si 

¿Cuál es? 

   

 

 

 

Monto Cuernavaca Temixco Xochitepec 

De 1000 a 3000     

De 4000 a 7000    

De 8000 a 10000    

Más de 10000    
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7.-¿Cuál es el tipo de publicidad que manejan? (pueden elegir más de 1 opción) 

 Cuernavaca Temixco Xochitepec 

Volantes    

Perifoneo    

Comerciales    

Promoción 

de 

Cambaceo 

   

 

 

8.- ¿Qué clase de información ofrecen a sus prospectos de clientes? 

 Cuernavaca Temixco Xochitepec 

Verbal    

Escrita    

 

 

9.-¿Cuáles son los requisitos con los que deben cumplir  para ser candidato a un 

crédito? (Puede elegir más  de 1 opción) 

 Cuernavaca Temixco Xochitepec 

Mayor de 

edad 

   

Documentos 

personales  
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(identificación) 

Tener algún 

ingreso 

   

¿Actividad 

económica 

especifica? 

   

 

 

 

10-¿Cuál es la dinámica del préstamo? 

         Cuernavaca Temixco Xochitepec 

La 

persona 

acude a la 

sucursal 

   

El asesor 

busca las 

candidatas 

   

 

11.- ¿Cuáles son los plazos que manejan para pagar? 

                Cuernavaca Temixco Xochitepec 

12 

semanas 
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16 

semanas 

   

Más de 16    

 

12.-¿ Cuál es la tasa de interés qué manejan para el préstamo? 

 Cuernavaca Temixco Xochitepec 

 Tasa de 

interés % 

   

 

13.- De una escala del 1 al 10  siendo 1 la mínimo y el 10 la máximo ¿Cómo 

calificas el apoyo a negocios en  los siguientes municipios: 

          Cuernavaca                          Temixco                               Xochitepec 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

b) Cuestionario a Mujeres sujetas a créditos. 

Éste es un cuestionario que de forma anónima se obtendrán datos estadísticos 

acerca de una investigación sobre  el apoyo que han tenido los préstamos en las 

mujeres del Estado de Morelos (Cuernavaca, Temixco, Xochitepec). 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que sea de tu elección. 

1.- Edad. 

de      20 a 30                    de 31 a 40              de 41 a 50           de 51 a 60 

2.- ¿Cuenta con trabajo en la actualidad? 

                           Si (pase a la siguiente)                       No  (Termina) 
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3.- ¿Qué tipo empleo desempeña? 

    Asalariado                 Negocio Propio (Especifica)  Asociación Familiar 

4.- ¿Cuál fue el motivo del préstamo? 

       Para iniciar un negocio             Para continuar  con la actividad del negocio. 

       Gasto Personal 

5.- ¿Se  presentó algún obstáculo para conseguir préstamos micros financieros? 

                    Si ¿Cuál?____________________________   No  

 

6.-¿Quién le ha otorgado ese préstamo? 

        Gobierno                    Instituciones privadas (Microfinancieras si contesto esta 

opción seguir con la siguiente)                       Particular (Termina cuestionario) 

 

7.-Señale el nombre de la Microfinanciera que otorgo su crédito: 

R= 

8.- ¿De qué manera se entero de los microcréditos? 

      Volantes           Personalmente                Comercial            Perifoneo 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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4. 2 Diseño de la Muestra. 

Para realizar  el diseño de la muestra en campo, se requiere analizar los datos 

tomados con base en las entrevistas realizadas a 3 gerentes de 3 Microfinancieras 

del Estado de Morelos delimitándose a 3 Municipios (Cuernavaca, Temixco  y 

Xochitepec), para calcular el tamaño de la muestra, que es tomada de la población 

o universo que han adquirido microcréditos  de los sitios antes mencionados. 

 

Tomando en cuenta los criterios estadísticos de Raúl Rojas Soriano, es preciso 

llevar a cabo varios procedimientos, ya que la población objeto de estudio cumple 

con lo siguiente: 

 

 Se consideró que la población objeto de estudio es variada ya que se 

estudiaron 3 distintos municipios del Estado de Morelos: Cuernavaca (4300 

créditos), Temixco (500 créditos) y Xochitepec (350 créditos). 

 

 Considerando lo anterior, se aplicó un cuestionario de 8 preguntas. 

 

 Las  preguntas fueron de opción múltiple. 

 

De lo anterior se aplicó, la siguiente fórmula como muestra inicial: 

n=(Z2*pq)/E2 

Donde: 

n= es la muestra. 

Z= Es el nivel de confianza requerido para generalizar los resultados hacia toda la 

población. 
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pq= Es la variabilidad del fenómeno de estudio. 

p= porcentaje de las personas que respondieron afirmativamente. 

q= porcentaje de las personas que respondieron negativamente. 

E= precisión con que se generalizan los estudios. 

Grado de confiabilidad: 

95/2=47.5/100=0.475  

 

Dicho valor se busca en la campana de Gauss el cual nos da como párametro de 

Z el valor de 1.96, y se pretende usar un error del 5%; la formula quedaría de la 

siguiente manera: 

 

n=((1.96)2*(0.5)(0.5)) / (0.05)2= 384.16 Muestras. 

 

Para obtener la muestra corregida se utiliza la siguiente formula:  

n=n0 / (1+(n0 -1 / N)) 

 

Cuernavaca: n=384.16 / (1+ ( 384.16 -1/ 4300))= 352.44  

 

Temixco: n=384.16 / (1+ ( 384.16 -1/ 500))= 217.04 

 

Xochitepec: n=384.16 / (1+ ( 384.16 -1/ 350))= 193.05 
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Total de muestras por municipios: 

Cuernavaca: 352  mujeres sujetas a crédito. 

Temixco: 217 mujeres sujetas a crédito.  

Xochitepec: 193 mujeres sujetas a crédito. 

 

 

 

  Absoluto Relativo 

Cuernavaca 352 46 

Temixco 217 28 

Xochitepec 193 25 

Total 762 100 
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4.3 Interpretación y Análisis de Resultados. 

Con base al instrumento aplicado de la muestra sobre  el impacto de los 

Microcréditos en el Estado de Morelos en la creación de Negocios  por mujeres en 

los Municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec se observo que: 

Cuernavaca:  

1.-Edad: 

 

 

 

 

 

 

 

El 34% de las encuestadas oscilan entre los 31 y 40 años de edad siendo el mayor 

porcentaje de la muestra  por lo contrario el 17% son mujeres que están entre 51 y 

60 años. 

4 Gráfica No.3 

 

26% 

34% 

23% 

17% 

Edad 

de 20 a 30 

de 31 a 40 

de 41 a 50 

de 51 a 60 

Respuesta Absoluto Relativo 

de 20 a 30 90 26% 

de 31 a 40 120 34% 

de 41 a 50 82 23% 

de 51 a 60 60 17% 

Total 352 100% 
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Como se observa  la mayor población de las mujeres que fueron encuestadas en su 

mayoría las que han acudido a los préstamos tienen edad de entre 31 a 40 años con el 

34%. 

 

2.- ¿Cuenta con trabajo en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

El 88% de las encuestadas respondió que si cuenta con algún tipo de trabajo en la 

actualidad,  posteriormente se especificaran las actividades, y en caso contrario un 12% 

no tiene trabajo en la actualidad. 

5Gráfica No. 4 

 

 

88% 

12% 

Porcentaje que cuenta con algun tipo de trabajo 

Si 

No 

Respuestas Absoluto Relativo 

Si 310 88% 

No 42 12% 

Total 352 100 
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Como se puede observar la mayoría de las mujeres encuestadas tienen algún tipo 

de empleo o de alguna manera se mantiene  y puede solventar los pagos del 

préstamo por contraparte hay que observar que el 12% no tiene ningún trabajo y 

forma de demostrar la solvencia por lo tanto quiero suponer que ese 12% paga 

sus créditos con la ayuda de otra persona. 

 

3.- ¿Qué tipo de empleo desempeñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa la mayoría de la población encuestada tiene un negocio propio con 71% 

a diferencia de la asociación familiar o la combinación de mujeres que además de tener 

un trabajo como asalariada cuentan con un negocio ambos representan el 5%. 

Respuestas Absoluto Relativo 

Asalariado 64 18% 

Negocio Propio 250 71% 

Asociación Familiar 19 5% 

Asalariado y Negocio 19 5% 

Negocio y Asociación 0 0% 

Total 352 100% 
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Gráfica No. 5 

 

 

La mayoría de las mujeres encuestadas respondieron que tienen negocios propios 

en los cuales invierten para seguir con esa actividad, por lo cual los microcréditos 

se reflejan que si fomentan este tipo de actividad. En cambio  solo el 18% 

respondió que es asalariada por lo tanto el préstamo se utiliza para gasto 

personal, siendo el razonamiento lógico. 

 

4.- ¿Cuál fue el motivo del préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Para iniciar un negocio 78 22% 

Para continuar con la 

actividad 200 57% 

Gasto personal 74 21% 

Total 352 100% 

 

18% 

71% 

6% 
5% 

0% 

Empleo que desempeñan 

Asalariado 

Negocio Propio 

Asociación Familiar 

Asalariado y Negocio 

Negocio y Asociacion 
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Las mujeres que fueron sujetas a crédito respondieron con 57% que el motivo de 

la solicitud fue para continuar con el negocio, por otra parte las que iniciaron un 

negocio con este crédito fue tan solo el 22% muy cercano al 21% que lo ocuparon 

para gastos personales. 

 

Gráfica No. 6 

 

 

 

Como se observa mejor en la gráfica es que el crédito se utilizó mayormente para 

continuar con los negocios que ya se habían establecido, por su contra parte el 

21% represento aquellas que lo usaron para cubrir gastos personales, saliéndose 

del objetivo primordial de los microcréditos. 

  

22% 

57% 

21% 

Motivo del préstamo 

Para iniciar un 
negocio 

Para continuar con la 
actividada 

Gasto personal 



 

66 
 

4b.- Especifica: 

Respuesta Absoluto Relativo 

Empleada 63 18% 

Ama de casa 12 3% 

Papelería 12 3% 

Tortillería 14 4% 

Abarrotes 20 6% 

Venta de zapatos 21 6% 

Venta de Ropa 14 4% 

Venta de Zapatos/Ropa 18 5% 

Venta de perfumes 17 5% 

Venta por catálogo 21 6% 

Venta de Dulces 18 5% 

Venta de comida 54 15% 

venta de Novedades 27 8% 

Taller de Costura 15 4% 

Desperdicios Industriales 14 4% 

Electrónica 12 3% 

Venta de Oro 0 0% 

Cerámica 0 0% 

Venta de plantas 0 0% 

Venta de animales 0 0% 

Total 352 100% 
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Cabe mencionar que el 18% es el porcentaje mayor que respondió ser empleada 

muy cercano al 15% que se dedica al negocio de venta de comida, seguido de 

negocios como venta de  novedades con 8%,abarrotes, zapatos, ventas por 

catálogo con 6%, ventas de perfumes representan el 5% así como venta de 

dulces, taller de costura y venta de ropa así como las tortillerías el 4%, para 

finalizar con venta de electrónica, papelería con 3% así como mujeres que solo se 

dedican al hogar. 

 

Gráfica No.7 

 

 

La mayoría de las mujeres respondió que eran empleadas, por lo cual significa 

que además de su empleo fijo cuentan con algún negocio que complementa el 

ingreso, lo que llama la atención es que el 3%  son amas de casa,  en 

consecuencia el crédito fue dirigido a su gasto personal. 
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5.- ¿Se presentó algún obstáculo para conseguir préstamos microfinancieros? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Sí 20 6% 

No 332 94% 

Total 352 100 

 

 El 94% de las encuestadas respondieron que no se les presento algún obstáculo 

para solicitar dicho crédito, en contraparte el 6% respondió que sí. 

 

Gráfica No.8 

 

 

La mayoría de las respuestas fueron respondidas que no ante algún obstáculo 

presentado al solicitar  el crédito, por lo cual el funcionamiento de las instituciones 

es de gran eficiencia, al no ocasionarle problemas a las mujeres cuando solicitan 

el crédito. 
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6.- ¿Quién le ha otorgado ese préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Gobierno 5 1% 

Instituciones Privadas 347 99% 

Particular 0 0% 

Total 352 100 

 

El 99% de los préstamos fueron otorgados por instituciones privadas, por el 

contrario solo el 1% fueron por parte del Gobierno Estatal. 

 

Gráfica No. 9 

 

 

Las respuestas dejan ver que los programas que el gobierno crea para ayuda a 

estos segmentos no han sido del todo demostrados, por lo contrario se echa mano 

de los créditos de las instituciones privadas para que esos negocios puedan ser 

creados o seguir con su actividad. 
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7.-Señale el nombre de la Microfinanciera que otorgo su crédito: 

Respuestas Absoluto Relativo 

FINCA 110 31% 

FINCOMUN 15 4% 

EQUIPATE 19 5% 

CAME 45 13% 

COMPARTAMOS 

BANCO 70 20% 

CRÉDITO FAMILIAR 21 6% 

SOLFI 17 5% 

MIRUCA 0 0% 

PROVIDENT 36 10% 

FUNDACION DE LOS 

EMPRENDEDORES 
0 0% 

APOYO ECONÓMICO 14 4% 

GOBIERNO 5 1% 

CAJA GUADALUPANA 0 0% 

Total 352 100% 

 

Las microfinanacieras establecidas en el Municipio son quienes han otorgado la 

mayoría de los créditos, Finca con el mayor porcentaje 31%, seguido por 

Compartamos Banco con 20%, CAME representa el 13%, Provident el 

10%,Crpedito Familiar 6%,Solfi y EquipaT  el 5%, Fincomún 4% así como Apoyo 

Económico, por último tan solo con 1% Gobierno. 
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Gráfica No. 10 

 

 

 Se muestra que efectivamente  las microfinanacieras, instituciones privadas, han 

sido quienes han otorgado en un grado mayor el crédito a las mujeres, la ayuda 

que tantos programas que el gobierno ofrece no ha sido realizada. 

 

8.- ¿De qué manera se entero de los microcréditos? 
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Personal/Comercial 0 0% 

Personal/Perifoneo 0 0% 

Comercial/perifoneo 0 0% 

Total 352 100% 

 

La manera en que las mujeres se enteran de los créditos es de manera personal 

con 62.5%, seguido por los volantes con 16%, 13% son a través de comerciales y 

solo el 9% es por perifoneo. 

 

Gráfica No. 11 

 

  

La mejor manera que las instituciones se hacen promoción  son de manera 

personal usando tipos de cadenas humanas las cuales se integran en los créditos, 

siendo esté el mejor método de promoción. 

 

 

16% 

62% 

13% 

9% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

Métodos de promoción 

Volantes 

Personalmente 

Comercial 

Perifoneo 

Volante/Personal 

Volante/Comercial 

Volante/Perifoneo 

Personal/Comercial 

Personal/Perifoneo 



 

73 
 

Temixco: 

1.-Edad: 

Respuestas Absoluto Relativo 

de 20 a 30 37 17% 

de 31 a 40 60 28% 

de 41 a 50 90 41% 

de 51 a 60 30 14% 

Total 217 100% 

 

El 41% de las mujeres que respondieron oscilan entre los 41 y 50 años, seguidos 

del 28% que tienen de 31 a 40 años, de 20 a 30 años representan el 17% y 

finalmente de 51 a 60 años el 14%. 

 

Gráfica No.12 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en su mayoría las mujeres que han solicitado 

créditos están dentro de un rango de edad de 41 a 50 años  siendo las que se 

concentran en la creación de negocios dentro de este municipio. 
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2.- ¿Cuenta con trabajo en la actualidad? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Sí 150 69% 

No 67 31% 

Total 217 100% 

 

El  69% de las mujeres respondieron que sí contaban con algún tipo de trabajo en 

la actualidad, por contrario el 31% dijo que no. 

 

Gráfica No.13 

 

 

En su mayoría respondió que de alguna manera se emplea sea como asalariada o 

teniendo un negocio propio, el hecho que desempeñan algún tipo de trabajo. 
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3.- ¿Qué tipo de empleo desempeñas? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Asalariado 20 9% 

Negocio Propio 127 59% 

Asociación Familiar 70 32% 

Asalariado y Negocio 0 0% 

Negocio y Asociacion 0 0% 

Total 217 100% 

 

El 59% respondieron que tenían negocio propio, el 32%  en asociación familiar y 

con 9% son asalariadas. 

Gráfica No. 14 

 

 

Como se observa,  las mujeres tienen negocios propios creados gracias al apoyo 

de estos préstamos o la posibilidad de hacerlos crecer más, en contraparte las que 

son asalariadas representan la minoría. 
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4.- ¿Cuál fue el motivo del préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Para iniciar un negocio 30 14% 

Para continuar con la 

actividad 112 52% 

Gasto personal 75 35% 

Total 217 100% 

 

Con  52% son quienes han utilizado el préstamo para seguir con el negocio, el 

35% lo ha hecho para cubrir gastos personales y el 14% para iniciar un negocio. 

 

Gráfica No.15 

 

 

Lo que se muestra es que  los préstamos se han utilizado principalmente para 

ayudar a seguir con la actividad del negocio establecido, por el contrario seguido 

de este porcentaje las mujeres lo han hecho para cubrir sus gastos los que vuelve 

a reiterar que el objetivo de este crédito no se cumple. 
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4b.- Especifica: 

Respuesta Absoluto Relativo 

Empleada 18 8% 

Ama de casa 20 9% 

Papelería 9 4% 

Tortillería 9 4% 

Abarrotes 12 6% 

Venta de zapatos 12 6% 

Venta de Ropa 21 10% 

Venta de Zapatos/Ropa 0 0% 

Venta de perfumes 15 7% 

Venta por catálogo 12 6% 

Venta de Dulces 5 2% 

Venta de comida 51 24% 

venta de Novedades 5 2% 

Taller de Costura 5 2% 

Desperdicios Industriales 0 0% 

Electrónica 5 2% 

Venta de Oro 0 0% 

Cerámica 0 0% 

Venta de plantas 9 4% 

Venta de animales 9 4% 

Total 217 100% 
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La venta de comida es el negocio que las mujeres han optado por invertir con un 

24%, seguido de la venta de ropa con 10%, el 8% es empleada, el  7% se dedica 

a la venta de perfumes,  seguido por la venta de abarrotes, zapatos, venta de 

artículos por catálogo con 6%, el 4% son negocios que van desde  papelerías 

hasta venta de animales y plantas. 

 

Gráfica No. 16 

 

 

La venta de comida es  el negocio que se ha convertido en el más rentable para 

las mujeres en esta zona, al cual le han apostado. En la mayoría de las 

actividades son empleadas y no se dedican a tener algún tipo de negocio. 
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5.- ¿Se presentó algún obstáculo para conseguir préstamos microfinancieros? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Si 17 8% 

No 200 92% 

Total 217 100% 

 

El 92% de las respuestas confirmaron que no han tenido problemas al solicitar un 

crédito, el 8% dijo que no. 

 

Gráfica No. 17 

 

 

Por lo que se muestra en su mayoría como en los demás lugares de análisis no se 

presentó problema algún para las solicitantes de crédito, por el contrario una 

minoría si tuvo queja de ciertos obstáculos presentados durante la solicitud. 
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6.- ¿Quién le ha otorgado ese préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Gobierno 0 0% 

Instituciones Privadas 217 100% 

Particular 0 0% 

Total 217 100 

 

El 100% de los préstamos fueron otorgados por las Instituciones Financieras, por 

lo tanto el Gobierno fue de 0% así como particular 0%. 

 

Gráfica No. 18 

 

 

Se observa que el apoyo total para las mujeres de esta zona, vinieron de las 

Instituciones Financieras. Por lo visto los programas que el Gobierno ofrece no los 

ha hecho llegar a estas personas, deberíamos preguntarnos el ¿por qué? Si para 

eso están, para el apoyo a la ciudadanía. 
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7.-Señale el nombre de la Microfinanciera que otorgo su crédito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 41%  lo obtuvo la microfinanaciera MIRUCA,15% Compartamos Banco, 14% 

FINCA, el 12% EquipaT, CAME con 7%,Provident obtuvo el 6%, Crédito Familiar 

5%, los demás con 0%. 

 

 

Respuestas Absoluto Relativo 

FINCA 30 14% 

FINCOMUN 0 0% 

EQUIPATE 25 12% 

CAME 16 7% 

COMPARTAMOS 

BANCO 33 15% 

CRÉDITO FAMILIAR 10 5% 

SOLFI 0 0% 

MIRUCA 90 41% 

PROVIDENT 13 6% 

FUNDACION DE LOS 

EMPRENDEDORES 
0 0% 

APOYO ECONÓMICO 0 0% 

GOBIERNO 0 0% 

CAJA GUADALUPANA 0 0% 

Total 217 100% 
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Microfananciera Rural Campesina, Compartamos Banco, FINCA  son quiénes más 

prestamos ha otorgado a las mujeres en esta zona del Estado de Morelos, debido 

a que la manera de trabajar les ha dado confianza para continuar solicitando 

préstamos que puedan ayudar a seguir sobresaliendo. 
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8.- ¿De qué manera se entero de los microcréditos? 

 

Respuestas Absoluto Relativo 

Volantes 32 15% 

Personalmente 110 51% 

Comercial 25 12% 

Perifoneo 0 0% 

Volante/Personal 25 12% 

Volante/Comercial 0 0% 

Volante/Perifoneo 0 0% 

Personal/Comercial 25 12% 

Personal/Perifoneo 0 0% 

Comercial/perifoneo 0 0% 

Total 217 100% 

 

  

El 51% de las personas respondieron que la manera en que se enteraron fue 

personalmente, 15% por volantes, 12% por comerciales así como 

volantes/personalmente, personales/comerciales. 
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El método de promoción por decirlo de alguna manera para las microfinanacieras  

ha sido de mayor efectividad que se haga personalmente. Ya que se creería que 

los otros métodos deberían tener más respuesta porque en ello se invierte más 

pero no, las personas reaccionan más si la recomendación es de boca a oído. 
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Xochitepec: 

1.-Edad: 

Respuestas Absoluto Relativo 

de 20 a 30 56 29% 

de 31 a 40 46 24% 

de 41 a 50 41 21% 

de 51 a 60 50 26% 

Total 193 100% 

 

 El 29% oscilan  de 20 a 30 años, 26% de 51 a 60 años, 24% de 31 a 40 años y 

finalmente 21% de 41 a 50 años. 

 

Gráfica No. 21 

 

Como se observa los porcentajes de edad están muy cercanos eso nos da el 

panorama que las mujeres de los rangos por analizar en esta zona son similares 

que de estas edades no hay alguna variante importante, las microfinanacieras   

atienden  a todos los segmentos. 
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2.- ¿Cuenta con trabajo en la actualidad? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Sí 140 73% 

No 53 27% 

Total 193 100% 

El 73% de las respuestas fueron afirmativas en cuanto a si cuentan con trabajo en 

la actualidad, por el contrario 27% respondieron que no. 

 

Gráfica No. 22 

 

 

 En su mayoría de las mujeres encuestadas respondieron que si contaban con 

algún tipo de empleo actualmente, sea como asalariada o bien con negocio 

propios, un porcentaje significativo casi la tercera parte respondió que no, 

entonces se deduce que se sostiene con la ayuda de terceras personas. 
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3.- ¿Qué tipo de empleo desempeñas? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Asalariado 43 22% 

Negocio Propio 100 52% 

Asociación Familiar 50 26% 

Asalariado y Negocio 0 0% 

Negocio y Asociación 0 0% 

Total 193 100% 

 

El 52 % de las respuestas dijeron que tenían negocios propios, 26% que estaban 

en asociación familiar, y el 22% son asalariadas. 

 

Gráfica No. 23 
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Más de la mitad de la muestra respondió que cuentan con un negocio propio  en el 

cual se invierte gracias a los préstamos, la otra mitad se reparte entre asalariadas 

y mujeres que están en asociación familiar. 

 

4.- ¿Cuál fue el motivo del préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Para iniciar un negocio 45 23% 

Para continuar con la 

actividad 94 49% 

Gasto personal 54 28% 

Total 193 100% 

 

El 49% lo utilizó para continuar con la actividad del negocio, 28% para gasto 

personal y 23% para iniciar un negocio. 

 

Gráfica No. 24 
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Se muestra que cierto porcentaje, por debajo de la mitad de la muestra, utilizarón 

el préstamo para continuar con la actividad del negocio, por lo tanto la casi mitad 

que lo completa están divididas entre las que utilizaron el préstamo para iniciar el 

negocio y su gasto personal. 

 

4b.- Especifica: 

Respuestas Absoluto Relativo 

Empleada 26 13% 

Ama de casa 26 13% 

Papelería 7 4% 

Tortillería 0 0% 

Abarrotes 9 5% 

Venta de zapatos 12 6% 

Venta de Ropa 12 6% 

Venta de Zapatos/Ropa 7 4% 

Venta de perfumes 5 3% 

Venta por catálogo 11 6% 

Venta de Dulces 5 3% 

Venta de comida 51 26% 

venta de Novedades 5 3% 

Taller de Costura 6 3% 

Desperdicios Industriales 0 0% 

Electrónica 0 0% 

Venta de Oro 6 3% 
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Cerámica 5 3% 

Venta de plantas 0 0% 

Venta de animales 0 0% 

Total 193 100% 

 

El 26% de las respuestas fueron en negocios de venta de comida, 13% son 

empleadas y otro 13% amas de casa, venta de zapatos, de ropa, venta por 

catálogo tienen 6%, abarrotes 5%, papelería 4%, venta de perfumes, dulces, taller 

de costura, venta de novedades, venta de oro, cerámica 3%. 

 

Gráfica No. 25 

 

 

La gráfica muestra  que  la venta de comida es el negocio que las mujeres están 

optando por invertir. Por lo contrario 26% de las mujeres son asalariadas o se 

dedican al hogar lo que se desprende que esas mujeres que están en el hogar 
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solo lo utilizan para cubrir sus gastos personales, sea en su propia casa, pago de 

deudas. 

 

5.-¿Se presentó algún obstáculo para conseguir préstamos microfinancieros? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Si 28 15% 

No 165 85% 

Total 193 100% 

 

En el 85% de las respuestas no tuvieron problemas, 15%  respondieron que sí. 

 

Gráfica No. 26 
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Las microfinanacieran han trabajado para  hacer eficiente el proceso de solicitud 

del crédito de ello que el alto porcentaje de las respuestas sean negativas. Por ello 

las que respondieron que sí habría que saber con exactitud el problema u 

obstáculo que se les presentó y así darle solución para eliminarlos en su futuro. 

 

6.- ¿Quién le ha otorgado ese préstamo? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Gobierno 0 0% 

Instituciones Privadas 193 100% 

Particular 0 0% 

Total 193 100% 

 

El 100% respondieron que fueron Instituciones privadas, el gobierno 0% así como 

particulares. 

 

Gráfica No. 27 
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De nuevo en esta zona se presento que el total de los préstamos fueron 

solicitados y otorgados por las Instituciones Privadas me refiero a las 

Microfinanacieras, dejando ver que el Gobierno tampoco en esta zona ha tenido 

presencia para el apoyo. 

 

7.-Señale el nombre de la Microfinanciera que otorgo su crédito: 

Respuestas Absoluto Relativo 

FINCA 28 15% 

FINCOMUN 0 0% 

EQUIPATE 0 0% 

CAME 20 10% 

COMPARTAMOS BANCO 37 19% 

CRÉDITO FAMILIAR 0 0% 

SOLFI 0 0% 

MIRUCA 91 47% 

PROVIDENT 0 0% 

FUNDACION DE LOS 

EMPRENDEDORES 0 0% 

APOYO ECONÓMICO 0 0% 

GOBIERNO 0 0% 

CAJA GUADALUPANA 17 9% 

Total 193 100% 
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El 47% lo otorgo MIRUCA, 19% Compartamos Banco, 15% FINCA, 10% CAME. 

 

 

 

MIRUCA ha acaparado gran parte del mercado de préstamos en esta parte del 

Estado, seguido por microfinanacieras que por algún motivo han perdido terreno  

caso Compartamos Banco,  FINCA, CAME, microfinanacieras de tradición. 

 

8.- ¿De qué manera se enteró de los microcréditos? 

Respuestas Absoluto Relativo 

Volantes 32 17% 

Personalmente 100 52% 

Comercial 21 11% 

Perifoneo 0 0% 

Volante/Personal 40 21% 

Volante/Comercial 0 0% 
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Volante/Perifoneo 0 0% 

Personal/Comercial 0 0% 

Personal/Perifoneo 0 0% 

Comercial/perifoneo 0 0% 

Total 193 100% 

 

El 52% fue personalmente, 21% volante/personalmente, 17% a través de volantes 

y 11% por Comerciales. 

 

 

 

 

Nuevamente el método que más les ha funcionado es hacerlo personalmente  lo 

que a la marcado diferencia entre los demás métodos, por ello deberían tener 

mayor cuidado con esta manera de promoción y saber explotarla, verificar por que 

los demás no funcionan e ir por el camino que mejor les convenga que en este 

caso es claro la promoción personal es la mejor. 
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5.1 Propuesta. 

El trabajo de investigación nació a partir del planteamiento  que aludía a que la 

falta de oportunidades laborales para las mujeres morelenses  había tenido 

impacto importante en beneficio de las microfinancieras al incrementar la cartera 

otorgando créditos para la creación de algún negocio. 

 

Por ello se prosiguió analizar los distintos grados de apoyo tanto los del gobierno 

como las mismas microfinanacieras, conocer las características, los alcances  y el 

impacto en la economía de esas familias. 

 

Lo que se buscó es saber quienes realmente están ayudando a las mujeres a que 

puedan ya sea aumentar el ingreso familiar o bien ser quienes aporten la mayor 

cantidad de dinero según la situación, para aquellas que cuentan con negocios 

propios. 

 

Las experiencias con los bancos normales, fueron que las tasas de interés son 

muy altas, así como los requisitos  por ello, el modelo propuesto por Muhammad 

Yunus se ha hecho tan exitoso para los países pobres o de economías 

emergentes. 

 

De hecho el fin principal es apoyar aquellas personas que son emprendedoras, 

responsables con ganas de salir adelante y que tengan compromiso para consigo 

como para los que las ayuden.  
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Por eso el modelo fue creado y dirigido a las mujeres principalmente ofreciendo 

costos bajos, pagos cómodos, semanales, préstamos rápidos. 

 

Una de las observaciones sería que el gobierno ya que ha invertido tanto en la 

creación de proyectos  y programas para ayuda a la ciudadanía con escasos 

recursos, podrían redoblar  el esfuerzo para  la creación de negocios mediante 

cursos de capacitación en distintas actividades como: 

 Cursos de  taller de costura.  

 De cocina. 

 De computación y administración de negocios. 

 Cursos  elaboración de calzado. 

 Carpintería. 

 

Entre otros más, los cursos se harían en las comunidades donde se identificara la 

necesidad de impulsar a las mujeres. Se harían por parte de las ayudantías 

municipales de cada zona, con una duración de 2 meses aproximadamente para 

que la capacitación sea real y efectiva. 

 

 En cuanto a las  Microcofinanacieras, partiendo del estudio de campo realizado, 

se tomaron muestras de mujeres que oscilan entre 20 y 60 años de edad, quienes 

habitan en los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec. 
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 De acuerdo  con ello, las metodologías que utilizan para el otorgamiento del 

crédito son adecuadas, la documentación es la mínima y requisitos no son 

excesivos. 

 

El hecho sería que para el beneficio de estas mujeres, que gastan demasiado en  

métodos de publicidad como comerciales en radio y televisión, volantes, perifoneo, 

las mujeres que  se han acercado a estas microfinanacieras además de esta 

publicidad, deberían hacerse de manera personal, debido a que la información que 

algunos proporcionan de manera verbal les ha atraído más  a las mujeres que 

cualquier otro. 

 

Me di cuenta que la publicidad de boca a oído es más efectiva ya que una persona 

que se integra a un grupo de préstamo, informa de los beneficios que obtuvo a 

otra y esa otra se lo menciona a otra. Por ello sería mejor que el servicio que los 

asesores ofrecen sea de la mejor manera posible, la rapidez que se promete  se 

cumpla, así como los beneficios de que al final la cantidad que se llega ahorrar 

efectivamente se devuelva. 

 

Sería bueno que con los cursos que el gobierno pueda proporcionar sirvieran para 

crear ese negocio que ayude al sustento de las familias y a su vez puedan solicitar 

créditos a las microfinanacieras para así  invertir y seguir creciendo en  sus 

negocios. 
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Conclusiones. 

 

De acuerdo con la investigación se determina que ningún estudio de tipo de 

opinión pueda ser exacto, pero al menos puede ayudar a acercarse a la realidad, 

interpretarla y lograr mayor visión. 

 

Partiendo de los resultados  obtenidos en los estudios realizados se identificaron 

ciertos puntos a relucir. 

 

 Las mujeres encuestadas que en su mayoría respondieron que tenían algún 

tipo de empleo eran porque tenían negocios propios. 

 

 Las que no cuentan con alguna actividad lo utilizan para gastos personales que 

se puede decir no cumple con el objetivo del préstamo. 

 

 El casi 80% de la ayuda proviene de estas Microfinancieras y no del gobierno 

aún teniendo programas de apoyo a los microempresarios. 

 

 Uno de los más grandes consiste en el atraso de los días en que  se les 

otorgaría el crédito. 

 

 El negocio que mayormente  se presentó en las encuestadas es la venta de 

comida, ropa y calzado. 
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De acuerdo a los datos recabados y a su análisis, se puede considerar que la 

hipótesis quedó confirmada. 

 

Por último, destacar que existen muchas maneras de apoyar a la creación de 

negocios, proveniente del gobierno ya que desde el sexenio del Presidente Fox se 

creó el PRONAFIM para apoyo a los Microempresarios, el problema es la 

burocracia ya que existen gran cantidad de requisitos para ese otorgamiento, 

filtros y documentación que exige pagos anticipados. 
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